¡Buenos dias!
Primero, les pido que me disculpen por mi alemán. Pero empezé a aprender alemán en
febrero. Mi nombre es Mario Gómez. Aquí en Alemania la gente siempre me mira
sorprendida cuando digo mi nombre. En España el nombre Gómez es como los nombres
Müller o Meier en Alemania.
Claro que sí juego al fútbol, (nosotros) los españoles de todos modos hacemos muchos
deportes. Por desgracia no recibo tanto dinero como mi tocayo famoso.
Por eso quería aprender una profesión
normal.Pero en España eso no es tan fácil en
estos tiempos porque más del 50 % de
jóvenes están en paro.
Por lo que mis colegas Manuel y Guillermo
estaban muy contentos y felices cuando
escuchamos hablar sobre el proyecto de la
empresa ‘Breer’ en Alemania. Nunca antes
habíamos ido a Alemania, nuestra opinión
sobre este país era la siguente:
allí casi siempre hace frío, la comida es
aburrida, la gente es muy seria, pero juega al
fútbol casi tan bueno como los españoles.
Cuando llegamos a Alemania el 10 de Junio,
estábamos muy sorprendidos: hacía más
calor que en España. La comida estaba muy
rica. La gente reía mucho y en el fútbol los
equipos alemanes aún ganaron frente a
Barcelona y Madrid.
De la profesión ‘Gebäudereiniger’ (limpiador de edificios) no habíamos escuchado antes.
Pero las prácticas en Heidelberg eran muy interesantes, entonces los tres firmamos un
contrato de aprendizaje con la empresa Breer. El 16 de septiembre empezamos con la
formación de ‘Gebäudereiniger’. Los españoles y todos los colegas de la empresa Breer nos
alegramos mucho de que les otorgaran el premio ‘Ausbildungspreis 2013’ (premio para la
formación 2013) a nuestra empresa. ¡Muchas gracias!
Cuando uno se llama Mario Gómez y trabaja en la empresa Breer, hay que terminar
diciendo algo sobre fútbol. Primero, quiero dar las gracias a nuestros colegas de Turquía.
Mis colegas españoles y yo somos grandes forofos del Real Madrid, también llamados
merengues en España.
El martes de la semana pasada fue el partido de la Liga de Campeones entre Estambul y
Madrid, y nosotros no sabíamos donde mirar el partido en la televisión. Así nuestros colegas
turcos nos invitaron a mirar el partido en su casa. Y aunque ganamos 6 a 1, ellos fueron muy
amables toda la noche. Segundo, espero realmente que en el 2014 Alemania y España
vayan a jugar en la final del campeonato mundial en Brasil. Perdón, pero pienso que España
va a ganar otra vez.

¡Muchas gracias!

